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Ya hace seis meses desde que
paso la tragedia que sufrimos en el
palacio del Valhala (una meseta en
medio del mar, como daguerreo de
final 9, pero con un castillo en la cima).
 Esa noche nadie se esperaba lo
ocurrido.  Balam(amigo de la infancia)
y yo, tratamos de disuadir a ODIN, del
peligro que estaba próximo pero no
nos escucharon.....

Aquella noche se sentía un aire
pesado y llegaba a ser sofocante, a
pesar de que estaba tan tranquilo.
Nunca lo habríamos imaginado, nos
tomaron por sorpresa.  Al despertar un
estruendo en el cielo nos alerto del
peligro que enfrentábamos pero ya era
demasiado tarde.  En los pasillos se
sentía la muerte asechando, el colosal
castillo, aunque resistente ya presentaba
gigantescas grietas, el lugar se
desmoronaba, la construcción se venía
abajo.  Cuando pudimos salir a un lugar
abierto.  Observamos como llovía fuego
del cielo, a causa de los dragones que
rondaban el lugar.  Más allá del desastre
se realizaba la verdadera batalla.

Odín montaba su corcel
negro(de seis patas el que vuela) y
frente a el se podía describir una figura
alada, montada por un jinete
desconocido.  La batalla comenzó
cuando ambos jinetes avanzaron el uno
hacia el otro, al tiempo en que
desenfundaban sus espadas.  El jinete
del dragón blandió su espada en el aire
cuando aún estaba a una distancia
considerable de su oponente, más sin
embargo se podía ver claramente como
un brillo cortaba el aire mientras
avanzaba rápidamente hacia Odín.
Cuando Odin intento esquivar ese golpe
mortal ya era demasiado tarde, pues
solo se veía caer de su corcel en dos
partes.  Esa noche Odin dejo de existir.

Ahora me encuentro aquí, a
bordo  de  un  barco  volador
perteneciente a la flota del reino
Cleyrano, esperando que comience la
ultima batalla, y con ella la útima
esperanza para que este mundo
sobreviva...

Hilda: Valen!!!.
Valen: Hilda...
Hilda: ¿No te parece extraño el
ambiente esta muy tranquilo?
Valen: Pero eso no importa es lo
que menos importa en un día como
e s t e ,  p r o n t o  e s t a r e m o s
sobrevolando los muros del Boreal
y después de eso, no se que pueda
pasar.
Hilda: Delante de nosotros se
levanta el Boreal, la ciudad
resplandeciente, construida de
cristal y que es la capital de este
gran continente de Asgard (El
continente mas al sur y de clima
bastante frío, pero con suficiente
vegetación), será la ultima batalla.

Hilda es una de las muchas
Valkirias de Odin que se nos unieron
a partir de su muerte, no han
acompañado a lo largo de esta guerra,
y la belleza que irradian solo es
comparada con el terrible miedo que
infunden durante las batallas.

No solo las Valkirias nos
acompañan, sino también varios reinos
de los cuatro continentes (cuatro de los
cinco), se han aliado en esta lucha.  La
flota aérea de barcos voladores rebasa
las trescientos unidades.  En el mar se
e n c u e n t r a  o t r a  f l o t a  d e
barcos(normales), que son dirigidas
por la gente de Acuatica y por su temida
bestia, me refiero a Leviatán.  Por tierra
se encuentran las bellísimas Valkirias
al mando de Freya, capitana de ese
ejercito y sucesora de Odin.  Junto a
ellas viaja el ejercito más grande que
jamás se halla visto antes; caballeros
y soldados bien armados, seguramente
comandados por los mejores guerreros
Alexandrinos.  Y más halla se puede
divisar un pequeño grupo que
seguramente pertenece a Ashley.
Ashley y su grupo de caza dragones,
pueden ser comparados con las
guerreras de Odin dentro del campo
de batalla, en este grupo debe viajar
mi gran amigo Balam.

Hilda tenía razón el ambiente
era demasiado tranquilo como para
esperar algo bueno, al cabo de media
hora el cielo se nublo encerrándonos

en un clima demasiado denso.

       -Hilda: ¡Valen!, el Boreal esta
brillando.
       -Valen: Sí, pero ¿qué?...
       -Hilda: Será mejor que nos
dirijamos a nuestros puestos.

Mientras me dirigía a mi puesto
pude ver como salían cientos de
criaturas voladoras que a mi parecer
se trataban de dragones plateados.  Los
barcos se dispusieron en posición de
ataque y justo cuando estuvimos
preparados, los plateados comenzaron
a volar entre los barcos del frente.  Los
dragones nos superaban en número y
velocidad.  Los primeros barcos que
comenzaron a caer envueltos en llamas
descendían poco a poco como sí se
tratasen de estrellas fugaces.  Pero los
barcos que caían no lo hacían en vano,
por cada barco que tocaba el suelo dos
o tres dragones lo hacían junto con él.

-Soldado: Valen los dragones están al
frente del barco, Hilda esta luchando
contra ellos.
-Valen: allá voy, tu ve por Marlen.

En seguida me dirigí al frente,
 pude ver que Hilda sangraba de un
brazo y su blanca vestimenta se tornaba
roja al ser mancharla con su sangre.
Ante ella un dragón plateado
comenzaba a tambalearse , hasta que
cayo,  intente acercarme a Hilda lo más
rápido que pude pero un dragón me
cerco el paso.  El dragón me acomodo
una flameada que me arrojo varios
metros atrás, tras un intento fracasado
de pisarme me puse de pie para después
clavarle mi la espada en lo más
profundo de su pecho,  tras el rugido
corrí hacia Hilda, cuando tres dragones
volvieron a impedirme el paso.

-Valen:  Quieren morir-  d i je
abalanzándome torpemente contra uno
de ellos.-¡¡¡Ahh!!!- grite al caer con
mi armadura toda desquebrajada,
mientras el suelo se pintaba de color
rojo que brotaba desde mi pecho.

-Marlen: ¡REY DRAGON! Pido tu
presencia en este lugar, ven aquí MEGA
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FLARE.

-Valen: Bahamut!!!(idéntico al de final
9, con velocidad supersónica y Mega
flare tipo laser).  El Rey Dragón no
ayudará, no creí que fuera a comenzar
desde ahora, pero no hay otro remedio,
realmente lo necesitamos.

Una ráfaga del aire azoto el
lugar, cuando logre ver los dragones
caían desechos,  Bahamut voló de aquí
por allá, ningún dragón podía alcanzar
su velocidad,  las cosas mejoraban el
cielo se veía repleto de explosiones,
los plateados caían a montones, elo
simple zumbar de sus alas al volar
cortaba el aire al igual que las alas
enemigas.  Y no se diga del Mega Flare,
que atravesaba tantos como se
colocaran en su camino.

-Marlen: Valen¡¡ ¿necesitas ayuda?.
-Valen: no te alarmes mis heridas no
sangran tanto como los de Hilda, vamos
por ella.
-Marlen: muy bien.
-Valen: Vaya ese dragón marca la
diferencia en una guerra.
-Marlen: Bahamut no es como los
demás dragones, el sabe del valor de
la vida y de este mundo.
-Hilda: El cielo.
-Marlen: no te preocupes Bahamut
está peleando.
-Valen: No, el cielo se ha obscurecido
por completo, el Boreal está brillando
como el sol.

De la ciudad resplandeciente
emergía una luz que se dirigía hacia
nosotros.  Se alcanzaba a distinguir un
jinete.

-Marlen: ¿es odin, creí que estaba
muerto?.
-Hilda: No, no lo es.
-Marlen: pero su caballo.
-Hilda: Esto ya no lo soporto, no
conforme con haberlo matado, ahora
usurpa su figura.

No cabía duda, el asesino de
ODIN estaba frente a nosotros y ahora
poseía el corcel de ODIN.  ¿pretendía
acabar con nosotros?.  Por un momento
pensé en la posibilidad de derrotarle,

después de todo lo superábamos en
cantidad.

-Valen: ¿Qué hace? , el cielo se esta
abriendo....

E l  c i e l o  r e s o n ó
estrepitosamente
- m a r l e n :  N o
Bahamut!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!.
- H i l d a :  i m p o s i b l e . . . . . . .
RAGNAROK.........

El jinete lanzo su espada al
aire(como sí fuera el buen ODIN, pero
con espada no con lanza y la espada
es ragnarok).  De pronto Bahamut se
vio rodeado de pequeños rayos
electrificados que caían verticalmente
 del cielo a la tierra y viceversa(aunque
nuestro gran dragón los esquivaba con
gracia).  A continuación una luz de
color azul(azul suave, claro, agradable),
caía verticalmente al suelo, envolviendo
a Bahamut en un manto de energía
azul.  Cuando el dragón se perdió en
el azul de la luz., su grito de
desesperación se oyó a lo argo de todo
el continente.  Al poco tiempo la luz
se expandió simétricamente hacia todos
lados, tornándose un tanto rojiza en
los bordes  y azul en el centro.  Al
momento que se expandía se, los
dragones plateados, al igual que los
barcos próximos a el se desquebrajaban
con la facilidad que se desmorona un
montículo de arena.  Cuando la
intensidad de la luz disminuyo se
distinguió la figura de una espada(tipo
holograma, que oleaba como sí fuera
agua, pero de un tamaño gigantesco),
tal espectro de espada parecía que
atravesaba a Bahamut desde el cuello
a la altura del hombro, además
atravesaba por debajo de sus costillas
y por ultimo atravesaba una de sus
piernas.

Al desvanecerse por completo
la luz, la Ragnarok regreso a manos de
su dueño, que dando la media vuelta
se dirigía a la ciudad resplandeciente
dejando a sus espaldas un campo de
batalla lleno de muerte y desolación.

-Valen: mmm..hhhh....
-Balam: Te has despertado, ya era

hora..
-Valen: ¿Qué paso?
-Balam: mira por ti mismo.

Peor escenario de guerra  no
pude haber visto,  a mi derredor había
árboles caídos, barcos destrozados por
mitades, tierra removida y cadáveres
de bestias y personas por todo el lugar.

-Balam: Después de lo ultimo que
recuerdas, la mitad de las tropas áreas
cayeron y las sobrantes retrocedieron,
los dragones descendieron y la batalla
se llevo a cabo en tierra, muchos
murieron, Bahamut también.  Después
los grupos se separaron para evitar las
masacres.

-Valen: Entonces perdimos.
-Balam: No, de ahora en adelante
debemos hacer lo posible por llegar al
Boreal desde la tierra, como muchos
otros lo hace en este momento, después
esperaremos a los refuerzos que vienen
por mar.  Por ahora debemos buscar
sobrevivientes.
-Valen: Entonces hagámoslo que la
batalla apenas dio comienzo.

To be Continued.
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